MENÚ 1
Entrantes cada 4 Pax
Surtido de Ibéricos y queso Manchego curado
Lacón a la gallega con cachelos
Croquetas caseras de jamón y carabineros
Ensalada de tomate pelado, cebolleta y lomos de bonito

Segundo
Chipirones de anzuelo en su tinta con arroz trufado
ó
Escalopines de ternera con salsa de Cabrales con
verduritas al horno y patatas

Postre
Tarta de ceremonia con helado

Total por comensal: 58 €

MENÚ 2
Entrantes cada 4 Pax
Surtido de Ibéricos y queso Manchego curado
Ensalada de pimientos asados en horno de leña con bonito
Flores de alcachofa a la plancha con sal Maldon
Cazuela de Fabada

Segundo
Entrecot de Buey a la parrilla con patatas panadera
ó
Lomo de Bacalao a la bilbaína con gambas

Postre
Tarta de ceremonia con helado

Total por comensal: 65 €
Web: www.canciechu.es
Email: reservas@canciechu.es
Teléfono: 915135676

MENÚ 3
Entrantes cada 4 Pax
Fuente de jamón y lomo Ibérico de la serranía de Huelva
Pastel de Cabracho con pan tostado crujiente
Chipirones de potera a la andaluza
Pimientos de piquillo rellenos de marisco
y salsa de carabineros

Segundo
Medallón de solomillo de ternera a la parrilla
con salsa de Cabrales
ó
Lubina de Avilés a la espalda con cachelos y verduritas

Postre
Tarta de ceremonia con helado

Total por comensal: 70 €

MENÚ 4
Entrantes cada 4 Pax
Fuente de jamón ibérico de la serranía de Huelva
Ensaladilla rusa con langostinos
Flores de alcachofa a la plancha con sal Maldon
Gambas blancas de Santa Pola a la plancha

Segundo
Paletilla o pierna de cordero asado con patatas panadera
ó
Merluza de Avilés al horno con guarnición de verduritas y patatas

Postre
Tarta de ceremonia con helado

Total por comensal: 75 €
Web: www.canciechu.es
Email: reservas@canciechu.es
Teléfono: 915135676

MENÚ Niños
Entrantes a compartir:
Croquetas de jamón
Tortilla española
Jamón Ibérico

Segundo
Escalopines de ternera con patatas fritas
ó
Hamburguesa de la casa a la parrilla

Postre
Tarta de ceremonia o helado

Total por comensal: 35€

En las comuniones dispondremos de castillo hinchable y
juegos para niños, incluidos en el precio

Servicio de bebidas
Todos los menús incluyen:
Vinos Tintos
Rioja crianza Campillo
ó
Ribera del Duero roble Briego
Vino Blanco
Sanz de Rueda
Cerveza, refrescos, agua mineral,
Café e Infusiones y
Copa de cava o sidra

Web: www.canciechu.es
Email: reservas@canciechu.es
Teléfono: 915135676

Condiciones de Contratación
Reserva
Para formalizar la reserva se debe de abonar una cantidad equivalente al 20%
de la factura total, la cuál no será reembolsada en caso de anulación por parte
del cliente. La reserva no será efectiva hasta que se abone dicha cantidad, no
pudiendo garantizarle la disponibilidad hasta ese momento.

Confirmaciones y pago
El pago de la factura debe ser realizado por lo menos con 4 días de antelación
a la celebración del evento, mediante transferencia bancaria o en efectivo en
el propio restaurante. La factura se realizará con el número de comensales
facilitado por el cliente, que debe ser confirmado con al menos 15 días de
antelación, pudiendo variar a dicha fecha en un 10% el número de
comensales de la reserva inicial. Si la disminución de comensales es mayor
al 10% se aplicará un cargo del 50% del menú seleccionado por cada
comensal.
Posteriormente, en caso de disminución del número de comensales no se
descontará la diferencia. En el supuesto de ampliación de comensales no se
garantiza la disponibilidad.

Localización
A la formalización de la reserva se realizará la elección del espacio donde se
llevará acabo la celebración del evento (Salón o Terraza), dependiendo de la
disponibilidad y sin poder ser modificado posteriormente.

Animación
No se garantiza la instalación del castillo hinchable en situaciones que
impidan su uso con las medidas de seguridad requeridas, como pudieran ser
las provocadas por inclemencias temporales o restricciones sanitarias.

Horarios
La permanencia en los salones estará limitada a los siguientes horarios:
COMIDAS: Hasta las 18.30 Horas
CENAS: Hasta las 01.30 Horas

Consumiciones
Todas las consumiciones anteriores y posteriores a las comidas se cobrarán
aparte
Web: www.canciechu.es
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